
—  BLS6 es una válvula modular que puede montar hasta un
máximo de ocho distribuidores, sea proporcionales que on-
off.

—  Cada módulo está equipado con un compensador meter-in
que mantiene un flujo constante de aceite,
independientemente de la las variaciones de carga. 

— Los módulos distribuidores trabajan al mismo tiempo e
independientemente uno de otro, sin interferencias. Para
funcionar correctamente, la suma de los caudales
requeridos al mismo tiempo no debe exceder de 90% del
caudal suministrado.

—  Las conexiones  A y B (usuarios) son roscadas 1/2" BSP.
En los cabezales de entrada, las conexiones  P1, P2 y T1
son roscadas 3/4" BSP.

—  También está disponible con palanca manual.

BLS6
VÁLVULA PROPORCIONAL
MODULAR COMPENSADA 
CON SENSOR DE CARGA

SERIE 12

SIMBOLOS HIDRAULICOS

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

44 150/117 SD

p  max 300 bar
Q max 120 l/min

Presión máxima de trabajo:
        - vias A y B 
        - vias P1 y P2
        - via T1

bar
300
250
20

Caudal  máximo:
        - vias A y B 
        - vias P1 y P2
        - via T1

l/min
45

100
120

Características eléctricas ver punto 4

Campo temperatura ambiente °C -20 / +60

Campo temperatura fluido °C -20 / +80

Campo viscosidad fluido cSt 10 ÷ 400

Grado de contaminación del fluido
Según ISO 4406:1999 

clase 18/16/13

Viscosidad recomendada cSt 25

Masa (modulo distribuidor) kg 4,5

Tratamiento superficial módulos y
cabezas

galvánico, zinc-níquel
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T1

T1

PRESTACIONES
(medidas con aceite mineral de viscosidad 36 cSt a 50°C)



1 - CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE CADA COMPONENTE

A continuación son indicados todos los códigos de identificación de los componentes de la electroválvula modular. Para pedir el modulo ya
ensamblado hacer referencia a los párrafos 9 y 10. El cabezal de entrada está disponible en dos versiones, para bombas de desplazamiento
fijo y para sistemas con bombas con función de sensor de carga.

1.1 - Módulo distribuidor proporcional

Juntas: 
V = juntas en FPM (estándar)

Posición del solenoide:
(omitir para versión 2 solenoides)
A = 1 solenoide lado A
B = 1 solenoide lado B

Tamaño

Caudal nominal del cursor
(ver debajo)

Tipo de cursor: 
PC = centros cerrados
PA = centros abiertos

Válvula direccional
compensada a mando
proporcional

BLS 6 - / 12 V - /

Conexión eléctrica bobina:
K1 = salida para conector tipo    EN
175301-803 (ex DIN 43650) (estándar)
K7 = salida para conector tipo 
DEUTSCH DT04-2P 
macho

Tipo de bobina:
D12 = Tensión nominal electroimán 12V DC
D24 = Tensión nominal electroimán 24V DC

N. de serie: (entre 10 y 19 las dimensiones 
y el espacio para instalación permanecen invariables)

Mando manual
(ver punto 11)

CURSORES
La versión de la válvula depende de la combinación de los siguientes elementos:
número de los solenoides proporcionales, tipo de cursor, caudal nominal. 

Versión 2 solenoides:
3 posiciones con centrado por resortes

Versión 1 solenoide lado A:
2 posiciones (central + externa) con
centrado por resortes

Versión 1 solenoide lado B:
2 posiciones (central + externa) con
centrado por resortes

FLUJO ÚNICO

Q max Δp

30 4

45 8

BLS6
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ASIMETRICO

Q max Δp

09/06 8

15/10 4

25/15 8

30/20 4

45/30 8

SIMETRICO

Q max Δp

05/05 4

09/09 8

15/15 4

25/25 8

30/30 4

45/45 8



Juntas: 
V = juntas en FPM (estándar)

N. de serie: (entre 10 y 19 las dimensiones 
y el espacio para instalación permanecen
invariables)

Tamaño nominal

C0 = sin compensador (NOTA)
CF = para bombas de desplazamiento fijo
CV = para bombas de desplazamiento variable

Campo de regulación presión:
0 = sin válvula de máxima presión
5 = de 12 a 210 bar
6 = de 15 a 315 bar

Válvula direccional
compensada a mando
proporcional

BLS 6 - / 12 V

N. de serie: (entre 10 y 19 las dimensiones 
y el espacio para instalación permanecen
invariables)

Tamaño nominal

C91 = sin conexión load sensing
C92 = con conexión load sensing

Válvula direccional
compensada a mando
proporcional

BLS 6 - / 12

1.2 - Módulos distribuidores de tipo ON-OFF

Si necesario, se pueden utilizar los cursores proporcionales juntos a solenoides ON-OFF. En este caso la descripción que se tiene que poner
en el código de identificación es la siguiente:

SC = centros cerrados con solenoides  on-off

SA = centros abiertos con solenoides  on-off

Por los solenoides ON-OFF además están disponibles dos cursores para grandes caudales: SC60/60 y SA60/60.

1.3 - Cabezal de entrada

El cabezal de entrada está disponible en diferentes versiones, para bombas de desplazamiento fijo o de desplazamiento variable con sensor
de carga. La versión para bombas de desplazamiento fijo se puede adaptar fácilmente para trabajar con bombas de desplazamiento variable
y viceversa.

1.4 - Placa de cierre

NOTA: El cabezal C0 sólo está disponible sin la válvula de máxima presión; código BLS6-C00/11V.

BLS6
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2 - FLUIDOS HIDRAULICOS

Usar fluidos hidráulicos a base de aceite mineral tipo HL o HM según ISO 6743-4. Para el uso de otros tipos de fluidos, como HFA, HFB, HFC
consultar con nuestra Oficina Técnica. El uso con fluido a temperatura superior a 80° determina una precoz diminución de las propiedades del
fluido y de los tipos de juntas. 

El fluido debe mantener intactas sus propiedades fisicas y químicas.



3 - CURVAS CARACTERISTICAS
(valores obtenidos con viscosidad 36 cSt a 50°C )

Curvas típicas de regulación caudal a Δp constante a través el compensador de presión de entrada y solenoides 12V con mando en corriente
(corriente máxima 860 mA por la versión de 24V), hecho con los diferentes cursores disponibles. 

PERDIDAS DE CARGA Δp-Q - MÓDULOS PROPORCIONALES

FLUJOS SIMÉTRICOS - CURSORES PC Y PA

FLUJOS ASIMÉTRICOS - CURSORES PC Y PA

CAUDAL - PRESION Q= f(p)
CABEZAL DE ENTRADA CV-CF
PERDIDAS DE CARGA Δp = F(Q)

BLS6
SERIE 12

4/1444 150/117 SD
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4 - CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Electroimán proporcional

El electroimán proporcional está compuesto de dos partes
independientes: tubo y bobina.

El tubo está atornillado en la válvula y contiene una aguja móvil
que, gracias a sus  propiedades, permite minimizar las fricciones
de deslizamiento y reducir la histéresis.

La bobina está montada en el tubo con una tuerca de bloqueo y
puede girar 360° según el espacio disponible.

5 - TEMPOS DE RESPUESTA 
(detectado con aceite mineralcon viscosidad de 36 cSt a 50°C y unidad
electrónica de mando)

El tiempos de respuesta es el atraso con el que la válvula alcanza
el 90% del valor de presión seleccionando como consecuencia de
la variación escalón de la señal de mando.

VARIACION DE LA
SEÑAL DE MANDO

0 →100% 100 →0%

TIEMPOS DE RESPUESTA [ms]

BLS6 50 40

6 - CONEXIONES ELECTRICAS

conexión para conector
tipo DEUTSCH DT04-2P macho
código K7

conexión para conector
tipo DIN 43650
código K1 (estándar)

7 - CONECTORES ELECTRICOS

Las electroválvulas on-off se suministran siempre sin conectores. Los conectores tipo EN 175301- 803 (ex DIN 43650) para conexión eléctrica
tipo K1 pueden ser solicitados aparte. Para identificar el tipo de conector que se necesita ver catálogo 49 000.

.

(*) el grado de protección está garantizado sólo con el conector
instalado y cableado correctamente.

Conector IP 65 IP 69 K

K1 DIN 43650 x (*)

K7 DEUTSCH DT04 macho x x (*)

Protección de los agentes atmosféricos CEI EN 60529

TENSION NOMINAL V CC 12 24

RESISTENCIA (A 20°C)    BOBINAS K1
                                          BOBINAS K7

Ω
3,66

4

17,6

19

CORRIENTE NOMINAL A 1,88 0,86

FREQUENCIA PWM Hz 200 100

DURACION DE LA CONEXION 100%

COMPATIBILIDAD
ELECTROMAGNETICA (EMC)

Conforme a las normas

2004/108/CE

CLASE DE PROTECCION:
Aislamiento del bobinado (VDE 0580)
Impregnación

clase H

clase F



8 - DIMENSIONES PARA LA INSTALACION 

8.1 - Módulo distribuidor proporcional

dimensiones en mm

1 Superficie de montaje con
juntas tóricas:
n° 4 OR 2056 (14x1.78)  
90 shore

2 Conexiones A y B: 1/2” BSP

3 Tuerca de fijación con una
función de mando manual

4
Espacio de extracción de la
bobina

5 Conector eléctrico tipo EN
175301-803 (ex DIN 43650)
(representación con
conexión tipo K1 - para
conexión K7 verse punto 6)

6 Espacio para extracción del
conector

1 SOLENOIDE

2 SOLENOIDES BLS6-PC*

BLS6-PA*

BLS6-PCB*

BLS6-PAB*

BLS6
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n° 6 agujeros M6x10

posición solenoide 
versión PCA* y PAA*
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8.2 - Cabezal de entrada

dimensiones en mm

BLS6-C00

1 Superficie de montaje con
juntas tóricas:
n° 4 OR 2056 (14x1.78)  90
shore

2 Conexión load sensing:
1/4”BSP  (con grano)

3 Conexión P1, P2 y T1: 
3/4” BSP 

4 Salida manómetro:  1/4” BSP

N°2 M8x13 
para la fijación



8.2 - Cabezal de entrada

dimensiones en mm

BLS6-CF*

BLS6-CV*

BLS6
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1 Superficie de montaje con juntas
tóricas:
n° 4 OR 2056 (14x1.78)  90 shore

2 Conexión load sensing: 1/4” BSP

3 Conexiones P1, P2 y T1: 3/4” BSP 

4 Salida manómetro: 1/4” BSP

5 Conexión T2: 1/2” BSP 

6 Válvula máxima "D".
Sólo para BLS6-CF0:
tapa 3/4 ”-16 UNF.
Ubicación del grano "A"

7
Tornillo de ajuste del zócalo
hexagonal: llave 4

8
Tuerca de bloqueo: llave 13
par de apriete: 12-17 Nm

BLS6-CF0

Sede bulón “C”

Sede bulón “B” debajo
del tapón, sobre el

cursor

Sede bulón “E”
debajo del tapón

“E”

para fijación



8.3 - Placas de cierre

dimensiones en mm

1 Superficie de
montaje con juntas
tóricas

2 Salida T1: 3/8” BSP

4 Conexión load
sensing: 1/4” BSP

5 Placa de
identificación

BLS6-C91

BLS6
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BLS6-CF5
BLS6-CF6

BLS6-CV5
BLS6-CV6

BLS6-C92

“E” “E”

N° 2 agujeros para fijación M8x13



Cabezal de entrada:
C0 = sin compensador (NOTA)
CF = para bombas de
desplazamiento fijo
CV = para bombas de
desplazamiento variable

Ejemplo de codificación:
BLS6-C00-PC30/30-PC30/30-C92/11V-D24K1: válvula ya montada que consta de: entrada sin compensador; dos válvulas
proporcionales de centro cerrado con caudal 30/30; placa de cierre sin conexión sensor de carga, juntas FPM y bobinas a
24V DC con conexión K1.

BLS6-CF5-PA45/30-PA45/30-PC30/30-PAB15/15-C91/11V-D12K1: válvula ya montada que consta de: cabezal de entrada para
bombas de desplazamiento fijo con presión máxima de 210 bares; dos distribuidores proporcionales de centro abierto con un caudal
45/30; un distribuidor proporcional de centro cerrado con sólo un solenoide lado B, caudal 15/15; placa de cierre con conexión sensor
de carga , juntas FPM y bobinas de 12V DC con conexión K1.

NOTA: Para un rendimiento óptimo, recomendamos montar primero los distribuidores con caudal mayor y  luego a escalar. 

9 - CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VÁLVULA ENSEMBLADA

Tipo de juntas: 
V =  juntas en FPM (estándar)

N. de serie: (entre 10 y 19 las dimensiones 
y el espacio para instalación permanecen invariables)

Válvula direccional
compensada a
mando proporcional

BLS6 - / 12 V -- - -

Tipo de bobina:
D12 = Tensión nominal electroimán 12V DC
D24 = Tensión nominal electroimán 24V DC

Conexión eléctrica bobina: 
(ver punto 6)
K1 = salida para conector tipo    
DIN 43650 ( estándar)
K7 = salida para conector tipo 
DEUTSCH DT04-2P macho

BLS6
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NOTA: El cabezal C0 sólo está disponible sin la válvula de máxima presión; código BLS6-C00/12V.

Campo de regulación presión:
0 = sin válvula de máxima presión
5 = de 12 a 210 bar
6 = de 15 a 315 bar

Placa de cierre:
C91 = sin conexión para sensor de carga
C92 = con conexión para sensor de carga

Módulos proporcionales: 
Seleccionar el tipo de centro y luego el cursor, como por la
codificación de los módulos simples al punto 1.1
Repetir el procedimiento para cada módulo necesitado:
mínimo 2, máximo 8 módulos.

/

Control manual para todos
los módulos proporcionales 
(ver punto 11)



10 - DIMENSIONES PARA LA INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA MONTADA

dimensiones en mm

1 Cabezal de entrada

2 Válvula de máxima presión

3 Módulos proporcionales

4 Placa de cierre

5 Tirantes

6 Agujeros para fisaje al plan de asiento

7 Módulo con mando manual de palanca

BLS6
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Kit tirantes
El kit de montaje incluye
n° 3 tirantes galvanizados
n° 3 tuercas autoblocantes
galvanizados
n° 3 arandelas galvanizadas
Para hacer un pedido, utilice los
siguientes códigos:

N. de módulos
distribuidores

Codigo

2 3404150010

3 3404150011

4 3404150012

5 3404150013

6 3404150014

7 3404150015

8 3404150016

Módulos
A 

(NOTA)
B

2 212 132,5

3 262 182,5

4 312 232,5

5 362 282,5

6 412 332,5

7 462 382,5

8 512 432,5

NOTA: utilizando el cabezal de
entrada BLS6-C00 esta cota se
reduce de 10 mm.

Par de apriete: 25 Nm
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11 - MANDO MANUAL

La válvula standard utiliza imanes con el pin para el accionamiento manual integrado en el tubo. El accionamiento de tal mando tiene que ser
hecho con un utensilio apropiado, teniendo cuidado de no dañar la superficie de deslizamiento.

Bajo pedido son disponibles las versiones de mando manual:

- CM: con pulsador de goma

- CH: mando manual con palanca

- CK: mando manual con pomo. Cuando el bulón está atornillado y la cabeza queda a ras con el pomo, atornillar el pomo hasta topar: en esta
posición, el comando no está activado. Una vez ajustado el comando se puede apretar el bulón para evitar que el pomo se lasque. 

Versión CH

Versión CM Versión CS

Código para el módulo proporcional: 3803210003
Código para el módulo on-off : 3401150006

Código para el módulo proporcional: 3803210005
Código para el módulo on-off : 3401150009

Llave de apriete grano: 3 mm.

NOTA: La dimensión global mostrada en los dibujos es válida para módulos proporcionales; para los módulos on-off considere un aumento de
5 mm en comparación con la cuota indicada.



44 150/117 SD 13/14

BLS6
SERIE 12

Estas tarjetas puede mandar sólo un elemento distribuidor a
la vez. Por lo tanto, cada módulo debe tener su tarjeta
electrónica.

13 - EJEMPLOS DE APLICACION 

BLS6 para bombas de desplazamiento fijo con válvula de alivio de presión.

BLS6 para sistemas con bomba con sensor de carga. El circuito está equipado con una válvula pilotada de
puesta a descarga para protección de la bomba.

12 - UNIDADES ELECTRONICAS DE MANDO

Un solenoide

Dos solenoides

EDM-M211 para solenoides 24V CC montaje
sobre guías

DIN EN 50022

VER CAT.
89 251EDM-M241 para solenoides 12V CC

EDC-111 para solenoides 24V CC montaje a 
conector

ver cat. 89 120

EDC-141 para solenoides 12V CC

EDM-M111 para solenoides 24V CC montaje
sobre guías

DIN EN 50022
ver cat. 89 251

EDM-M141 para solenoides 12V CC
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LA REPRODUCCION NO ESTA PERMITIDA , LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO A EFECTUAR SU  MODIFICACION

Ejemplo de un circuito constituido por dos BLS6 conectados a la bomba en paralelo y con conexión en serie
para el sensor de carga.


